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PERFIL CORPORATIVO 
 
Advanced Technology Group (ATG) es un grupo de empresas líder en la integración de 
soluciones de alta tecnología, con más de 20 años de experiencia en el mercado y con 
estructura de soporte a nivel nacional 24/7 los 365 días del año. 
 
Advanced Monitoring Services es la empresa de Advanced Technology Group (ATG) 
dedicada a la supervisión y monitoreo de soluciones de seguridad y tecnología 24/7 los 
365 días del año. 
 
Tenemos una infraestructura completa que nos permite mantener todas nuestras 
instalaciones en el tiempo y así garantizamos su inversión. Atención y servicio al cliente, 
respuesta rápida a solicitudes de servicio con personal técnico capacitado, amplio 
inventario para dar soluciones rápidas, equipos para préstamos en caso de daños, taller de 
reparaciones, centro de capacitación, servicio técnico de emergencia al igual que la más 
avanzada y moderna Central de Monitoreo en Panamá. 
 
Nuestro éxito radica en el desarrollo de nuestros colaboradores.  Nada es posible sin las 
personas que puedan hacerlo realidad. Entender que el Recurso Humano es el principal 
activo de una empresa es caminar al éxito. 
 
Contamos con un avanzado equipo de Operadores debidamente capacitados para 
garantizar la supervisión y monitoreo de soluciones 24/7 los 365 días del año.  Además, 
tenemos un equipo técnico que garantiza que cada instalación se ejecute en tiempo y con 
la mayor calidad posible. Adicional trabajamos con equipos de calidad interna para 
mantener una mejora continua al servicio que brindamos. 
 
Advanced Monitoring Services. es líder del mercado en servicio, tiempo de respuesta, y 
soporte. Nosotros supervisamos sus equipos todo el tiempo.  Ayudamos a empresas 
invertir en tecnología garantizando que los equipos están siendo siempre supervisados. 
 
Representamos las mejores marcas (Honeywell, Tyco Security Products, Schneider 
Electric, UTC Fire & Security, Bosch) lo que garantiza que ofertamos lo más avanzado en 
tecnología. 
 
Ofrecemos soluciones múltiples de valor agregado para cada cliente.  
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Cuando un sistema de video vigilancia es requerido en 
una localización donde no hay disponibilidad eléctrica y 
conexión de internet para soportar una cámara, nuestro 
servicio de una cámara con fuente de poder solar y 
conexión vía celular es la solución. La cámara funciona 
24/7 los 365 días del año sin necesidad de más nada para 
operar. 

Una instalación bastante sencilla y flexible. Esta cámara 
está diseñada para uso exterior y viene pre-configurada 
para trabajar por vía celular con cualquier señal de 
operador disponible.  Funciona donde llegue señal 
celular. 

El sistema de video vigilancia solar con conectividad 
celular tiene tres (3) métodos para adquirir imágenes todo 
el día, toda la noche; (1) Intervalos de Tiempo, (2) 
Detección de Movimiento y (3) Requisición de Imagen en 
Vivo.  Todas las imágenes son enviadas por la red celular 
a nuestro centro de datos en la nube.  El software basado 
en web de la cámara puede ser accesado de cualquier 
dispositivo móvil, PC, Mac, desde cualquier parte del 
mundo. 

Nuestra aplicación móvil inteligente reconoce de forma 
automática el dispositivo que está usando y se ajusta 
automáticamente.  El sistema puede programarse para 
enviar imágenes a cualquier dispositivo por mensaje de 
texto o correo electrónico de forma automática.  Las 
imágenes son todas almacenadas en nuestros servidores 
en la nube.  Las imágenes son guardadas por fecha y 
tiempo. 

La cámara tiene un sensor infrarrojo que mide el cambio 
de temperatura en su campo visual. Personas, vehículos y 
animales grandes son los únicos que generan alertas de 
eventos en la noche. Imágenes de eventos basadas en 
alertas son enviadas de forma instantánea. 

El sistema cuenta con una batería interna que permite la 
utilización de la solución durante la noche.  La batería 
tiene suficiente capacidad para mantener el sistema 
durante 10 días consecutivos bajo inclemencias del clima. 

 
 
 

El sistema cuenta con una consola web que 
puede ser accesada por el usuario, esta consola 
permite realizar las siguientes funciones: 

• Cambios en la configuración de los 
parámetros de la cámara 

• Cambiar el nombre y ubicación del 
sistema 

• Visualizar todas las imágenes por fecha y 
hora 

• Requerir una imagen en tiempo real 
• Enviar imágenes a correos electrónicos 
• Encender o apagar notificaciones por 

correo electrónico 
• Enviar imágenes a teléfonos móviles 
• Descargar imágenes 
• Crear y editar Time-Lapse Videos 
• Administración de usuarios para el 

acceso al sistema 
• Lente de Alta Definición (HD Full Color 

y HD B&W para la noche) 
• Iluminación Nocturna con iluminadores 

infrarrojos (50 pies) 
     

 
Puede ver video del servicio en: https://www.youtube.com/watch?v=tzh9486n3HA 


